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En la primavera de 1981, el European Value Systems Study Group (EVSSG)
—fundación de carácter benéfico docente con sede en Holanda— promovió
una gran encuesta sobre los Sistemas Europeos de Valores en doce países de
Europa, con el propósito de explorar los sistemas de valores, actitudes y creen-
cias de los europeos.

El análisis de los resultados de esa encuesta dio lugar a numerosas publica-
ciones de ámbito tanto nacional como internacional. En nuestro país, por ejem-
plo, se publicaron el informe europeo de Jean Stoetzel (1) y el informe español
de Francisco Andrés Orizo (2), este último analizando los datos de la muestra
nacional (2.3 (16 sujetos de dieciocho y más años de edad).

En 1990, el EVSSG se planteó l'a necesidad de repetir el estudio para anali-
zar la posible evolución que pudiera detectarse en esos Sistemas Europeos de
Valores a lo largo de los casi diez años que habían transcurrido desde la apli-
cación de la primera encuesta.

Ambas encuestas de valores (1981 y 1990) son acreedoras de un profundo
rigor científico) y metodológico. La cualificación profesional de quienes, tanto
a nivel europeo como nacional, se hicieron responsables del diseño, progra-
mación y ejecución de la investigación; la seriedad de las instituciones y perso-
nas participantes; la detallada selección de las variables; la esmerada confección
de la encuesta (tanto desde un punto de vista formal como de contenido) y la
cuidada redacción de las preguntas; la buena selección de los estratos de mues-
treo y el importante número de puntos muestrales escogidos son tan sólo al-
gunos de los elementos que demuestran, a nuestro modo de ver, que estamos

(*) liNE1). Becario de FPI.
(I) Stoetzel, J.: ¡Qué pensamos los europeos? Madrid, Mapfre, 1983.
(2) Orizo, F. A.: España, entre la apatía y el cambio social. Madrid, Mapfre, 1983.
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realmente ante una de las fuentes de información más rigurosas acerca del ac-
tual mapa axiológico que se dibuja en Europa (3).

La Fundación Santa María patrocinó la participación española en la En-

cuesta Europea de Valores de 1990, y como fruto de aquel patrocinio se han reali-
zado hasta el momento dos publicaciones: una primera, el informe de Orizo
titulado Los nuevos vatores de los Españoles (4), donde se presentan de forma ex-
haustiva los resultados referidos a la muestra española de 1990 (2.637 sujetos
de dieciocho y más años) y se comparan con los resultados obtenidos a partir
de la muestra española de 1981 y de las muestras europeas de ambos años (1981
y 1990); y la segunda, un trabajo de carácter divulgativo, dirigido especial-
mente a padres y profesionales de la educación, del que uno de sus autores
es el de este mismo artículo y que Ediciones S.M. publicará en fechas próximas.

Tomando como base de datos de las Encuestas Europeas de Valores de 1981
y 1990, que amable y desinteresadamente la Fundación Santa María ha puesto
a nuestra disposición, y teniendo muy en consideración las valiosas reflexio-
nes que aporta en su informe Orizo, así como nuestras propias conclusiones
expuestas en la obra anteriormente citada, pretendemos mostrar en este ar-
tículo el actual mapa axiológico de la sociedad española, analizando aquellos
aspectos más significativos de su evolución desde 1981 hasta 1990.

Se quiera o no, se explicite o no, , la educación es, junto con la familia y los
medios de comunicación de masas, uno de los principales agentes transmiso-
res y transformadores de valores sociales. En consecuencia, creemos sincera-
mente que saber cuáles son los valores dominantes en nuestra sociedad con
el rigor con que permiten hacerlo estas encuestas, puede ser de gran interés
para los educadores. Dicho conocimiento les facilitará una reflexión compro-
metida sobre los mismos y una actuación educativa posterior, reforzando los
que se consideren positivos y apreciables para el eficaz desarrollo del proceso
educativo de los alumnos y, por ende, de la sociedad misma, e intentando reo-
rientar o desechar los que aparezcan como turbadores de dicho proceso y cuya
presencia dentro de la dinámica social resulte no deseable.

1. LOS VALORES DOMINANTES EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Los aspectos que los españoles consideran más importantes en sus vidas
(jerarquía de valores) son, de mayor a menor importancia, los siguientes:

1. Familia
2. Trabajo
3. Amigos y conocidos.

(3) l'ara la revisión del aparato metodológico empleado para la Encuesta Europea de Valores

de 1990 se recomienda acudir ala obra de ()rizo, Los nuevos valores de los españoles, en la que se expo-
ne de forma sintética los principales aspectos metodológicos de la misma (institutos de investiga-
ción participantes, investigadores, diseño, selección muestral, variables, tratamiento de los datos,
etcétera.:.).

(4) Orizo, F. A.: Los nuevos valores de los españoles. Madrid, Ediciones S.M., 1991.
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4. Tiempo libre/de ocio
5. Religión
6. Política.

Según la encuesta realizada en 1990, la familia es el elemento que más im-
porta a los españoles (98 por 100), seguida muy de cerca por el trabajo (93 por
100) y los amigos y conocidos (90 por 100). Los aspectos que menos interesan
son el tiempo libre y de ocio (82 por 100), la religión (54 por 100) y, por últi-
mo, y con diferencia, la política (19 por 100) (5).

Así es que, para los españoles, lo más importante en sus vidas es la familia,
a la que valoran con un índice de 3,82, medido en una escala de 1 a 4, en la
(Inc el valor I significa «aspecto nada importante» y el valor 4 «aspecto muy
importante ” . Esta posición privilegiada que ocupa la familia en la jerarquía de
valores de nuestra sociedad se ve clara y positivamente reforzada por el clima
que se respira detuvo de ella.

Dentro de la familia española hay unos elevados índices de solidaridad
familiar, de satisfacción con la vida en casa y de compenetración entre sus
distintos miembros.

Los niveles de Compenetración entre la pareja y entre los hijos y sus padres
han mantenido una relativa estabilidad en los últimos años, dentro de unos
valores absolutos bastante elevados. Así, en 1989, un 82 por 100 de los jóvenes
de dieciocho a veinticuatro años afirman que sus padres se llevan bien, y un
76 por 100 que ellos se llevan bien con su madre. El grado de compenetración
de estos jóvenes con su padre es algo inferior; un 61 por 100 afirman que dicha
compenetración es buena. La compenetración de la pareja entre sí es, por tan-
to, superior a la que mantienen los hijos con cada uno de sus padres. Y entre
los hijos y los padres, la compenetración de aquéllos con la madre es superior
a la que tienen con el padre.

En cuanto a la satisfacción con la vida familiar, con la vida que se lleva den-
tro del hogar, ésta ha ido subiendo en el último decenio, no sólo en cuanto
al porcentaje de los que se sienten más satisfechos, sino también con respecto
a los propios índices de satisfacción. El porcentaje de los satisfechos «con su
vida en casa» pasa de un 82 por 100 en 1981 a un 85 por 100 en 1990. En este
mismo período, el índice de satisfacción «con la vida en casa» pasa de 7,43 a
7,58, ambos medidos en una escala de 1 a 10, donde 1 significa «insatisfecho»
y 10 «satisfecho».

Este buen clima familiar se ve ratificado cuando se observa que cada vez
se comparten y se transmiten más códigos normativos en el seno de la familia,

Co Los porcentajes incluidos entre paréntesis hacen referencia al número de españoles que,
preguntados sobre el grado de importancia que tienen en su vida estos seis elementos, por media
de una escala dc I a 4, donde I significa -nada importante», 2 •no muy importante», 3 -bastante
importante» y 4 »nnly importante», puntúan 3 y 4, esto es, representa la suma de los que valoran
como -muy importante» y -bastante importante» cada uno de ellos.
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tanto entre padres e hijos como —y muy especialmente— entre la pareja. En
ambos casos, son las normas morales y las actitudes sociales las que más se com-
parten, en detrimento de las actitudes hacia la religión y las opiniones políti-
cas (tabla I). Con respecto a las normas y actitudes relativas a lo sexual y a la
moralidad sexual, cabe destacar el alto nivel de intercambio entre los miem-
bros de la pareja, mientras que entre padres e hijos son las actitudes que me-
nos se comparten (tabla I).

TABLA I
Normas que se comparten ron los padres y con la pareja

Normas, actitudes
y opiniones

Con los padres Con la
1981

pareja
1	 1 990¡981 1990

Normas morales ... 57 % 66 % 77 % 81 %

Actitudes sociales 	 ...	 ...	 .. SO % 61 % 71 % 79 %

Actitudes hacia la religión ...... 53 % 57 % 69 % 67 %

Opiniones	 políticas ... ... 	 ... .• 26 % 28 % 50 % 49 %

..‘ctitudes sexuales	 ............... 17 % 14. % 67 % 70 %

No resulta exagerado, por tanto, afirmar que dentro de la vida familiar es-
pañola se respira un clima estable y ausente de conflictividad, donde las ten-
siones no abundan y la vida resulta apacible.

Una posible explicación a este fenómeno puede ser que los padres de hoy
no son iguales que los de hace veinte o treinta años. Hoy el rigor paterno es
menor que antes, su talante es más dialogante y progresista, y ello se deja notar
tanto en la relación entre ellos mismos como, y sobre todo, en la que Mantie-
nen con sus hijos. La existencia de menos razones frente a las que rebelarse
trae como resultado un ambiente familiar más afirmativo y menos crítico.

Otro elemento que ratifica el claro avance de las actitudes favorables hacia
las formas, contenidos y sentimientos familiares, es la demanda creciente del
matrimonio como fórmula familiar prioritaria. Actualmente, es el matrimo-
nio religioso el que presenta un mayor grado de aceptación entre los jóvenes
de quince a veinticuatro años. Entre ellos, esta modalidad de matrimonio ha
visto cómo incrementaba 5u nivel de aceptación de un 53 por loo en 1984 a
un 63 por 100 en 1989. Este incremento del matrimonio canónico se produce
en perjuicio del matrimonio civil, que entre las mismas fechas ve disminuir su
nivel de aprobación de un 23 por 100 a un 15 por 100, más que de la unión
libre, que aunque pierde adeptos, éstos tan sólo pasan de un 14 por 100 a un
13 por 100.

En suma, los españoles se encuentran cada vez más receptivos a las fórmu-
las familiares, al tiempo que la misma familia española se caracteriza por su

278



apreciable ajuste intergeneracional (confianza que se tienen entre sí padres e
hijos) y por el alto índice de comunicación y satisfacción existente en su diná-
mica interior. Ésta, sin duda alguna, se ha convertido en los últimos años, en
el principal referente ético y moral de la sociedad española.

El trabajo es, después de la familia, y con escasa diferencia, lo que más valo-
ran los españoles. La importancia que se le concede ha ido en aumento, pero
no debemos olvidar que este crecimiento en su relevancia se produce paralela-
mente a un nuevo modo de entenderlo. El cambio cuantitativo viene acompa-
ñado de un cambio cualitativo. El trabajo ya no se ve tanto como objetivo o
fin en sf mismo, sino como medio, como instrumento que nos permite alcan-
zar otros objetivos y otras satisfacciones. Y, en este sentido, cada vez se piensa
más, que en el futuro, el trabajo no debe ocupar tanto espacio en nuestras
vidas.

En 1990, los españoles que trabajan se confiesan ligeramente más orgullo-
sos de su trabajo que en 1981 y prácticamente igual de libres que entonces pa-
ra tomar decisiones en el mismo. También se encuentran algo más satisfechos
con el trabajo que desempeñan que hace diez años, aunque las diferencias no
sean grandes (tabla 2).

TABLA 2

Sentimientos y actitudes frente al trabajo

Tipo de sentimiento 1981 1990

Orgulloso	 (*)	 ......	 ...	 ...	 ......	 ...	 ..	 ...	 ... 83 % 87 %

Satisfecho 71 % 78 %

Libre para	 tomar decisiones (***) ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ..	 . 61 % 65 %

( 5 ) -Mucho o algo».
(**) En una escala de 1 a 10, donde I significa -insatisfecho» y 10 «satisfecho», aquí hemos

incluido a todos aquellos que puntuaron por encima de 5.
(***) En una escala de I a lo, donde I significa «ninguna libertad» y 10 -muchísima libertad»,

aquí hemos incluido a todos aquellos que puntuaron por encima de 5.

Los índices referidos a los sentimientos de ajuste y acomodo con el trabajo,
esto es, «sentirse satisfecho con el trabajo» y «libre para tomar decisiones en
el mismo», presentan evoluciones contrapuestas. Mientras que este último as-
ciende de 6,92 en 1981 a 7,06 en 1990, el primero sufre un mínimo descenso,
pero descenso al fin y al cabo, pasando de 6,58 a 6,54 en el mismo período
de tiempo (ambos índices medidos en una escala de 1 a 10, donde 1 significa
«nada satisfecho o libre» y 10 «muy satisfecho o libre»).

Los aspectos que se consideran importantes en un trabajo siguen siendo
prácticamente los mismos ahora que hace diez años. Tras un análisis factorial
de un total de quince aspectos, dos son los factores obtenidos. El primero sería
el denominado factor de las «condiciones materiales», dentro del cual están
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los aspectos a que más importancia se concede; esto es, los ingresos y la seguri-
dad en el empleo, sobre todo, y la jornada laboral y las vacaciones, en un se-
gundo término.

El otro factor, el factor de «desarrollo personal», encabezado por la inicia-
tiva, las responsabilidades y la utilidad social, es el segundo más valorado por
individuos, siendo las responsabilidades y la iniciativa los aspectos que menos
atención concentran.

Pero no sólo las «condiciones materiales» continúan siendo más aprecia-
das que los elementos relativos al «desarrollo personal»: éstos, además, han per-
dido valor en los últimos años en favor de las primeras, es decir, en beneficio
de los componentes que implican un más concreto desarrollo profesional.

Parece, pues, que los españoles se han hecho más realistas y pragmáticos.
Se quiere trabajar, pero restringiendo la puesta en marcha de la propia inicia-
tiva y la asunción de responsabilidades y alejando del trabajo los objetivos de
autorrealización personal y los de utilidad social. Se ha perdido impulso de
compromiso con el trabajo, tanto desde.el punto de vista personal como social.
No importa tanto si ayuda al desarrollo personal o si resulta útil a la sociedad,
si tiene alguna «utilidad pública». Sólo interesa en la medida que ocupe el me-
nos tiempo posible y permita, a través de la remuneración que facilita, que «mi
calidad de vida» aumente, «mi mundo privativo» mejore y «mis propios intere-
ses» se lleven a cabo.

Pasando por alto aspectos como los amigds y el tiempo libre y de ocio, que
no son estudiados al detalle en la encuesta de 1990, lo que sigue en importan-
cia para los españoles es la religión. En una sociedad secularizada como la nues-
tra, donde cada vez se piensa más sobre la vida y menos sobre la muerte, donde
entre las interpretaciones que se dan sobre el sentido de la vida no abundan
las ofrecidas en clave religiosa o mística, la religión sigue siendo considerada
importante por más de la mitad de la población española (54 por 100).

En efecto, los españoles pensamos en la vida con más frecuencia que en la
muerte. Mientras un 28 por 100 dice pensar «con frecuencia» sobre el signifi-
cado de la vida y un 42 por 100 «algunas veces», tan sólo un 20 por 100 afirma
reflexionar «con frecuencia» sobre la muerte y un 40 por 100 «algunas veces».
Asimismo, en 1990 pensamos más en la vida y menos en la muerte que en 1981,
año en que los porcentajes eran del 23 por 100 y el 19 por 100 respecti-
vamente.

Además, llegado el momento de «pensar sobre la vida», las interpretacio-
nes de carácter secular son mayoritarias con respecto a las ofrecidas en clave
religiosa. Así, para un 77 por 100 de la población española el sentido de la
vida es «tratar de obtener lo mejor de ella», mientras que un 39 por 100 afirma
que ésta sólo tiene sentido «porque Dios existe».

Puede afirmarse, no obstante, que la España de 1990 sigue siendo una Es-
paña eminentemente católica. Un 86 por 100 de la población se declara
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perteneciente a la religión católica y un 94 por 100 afirma haber sido educada
bajo los principios de dicha religión.

Sin embargo, con ser muy alto el número de católicos declarados, en los
últimos años se ha producido un aumento de quienes afirman no pertenecer
a ninguna religión. El porcentaje de «no creyentes» era en 1981 el 9 por 100

y pasa a ser del 13 por 100 en 1990. Son especialmente los jóvenes de diecio-
cho a veinticuatro años los que han llevado a que este porcentaje de «fugados»
se incremente.

Las prácticas religiosas también han visto decrecer su número. Su frecuen-
cia ha descendido considerablemente en la última década. En 1990, el 56 por

100 de los españoles afirma rezar alguna vez, aparte de cuando asisten a servi-
cios religiosos (no se dispone de este porcentaje para el año 1981), y el 43 por

100 declara ir a la iglesia cuando menos una vez al mes (en 1981 decían hacer-

lo un 53 por 100). Estos porcentajes parecen más bien pequeños ante aquel 86
por 100 de personas que se declaraban católicos, lo que demuestra que el con-
siderarse católico no siempre va asociado a cumplir con las prácticas que esa
declaración conlleva, y además pone de mani fi esto la falta de compromiso que
acompaña a la religiosidad declarada.

A pesar de este descenso en la práctica religiosa, se suscribe con cierta fre-
cuencia la costumbre de celebrar religiosamente determinados acontecimien-
tos importantes en la vida de las personas, como el nacimiento, el matrimonio
o la muerte: las tres cuartas partes de la población cree importante hacerlo
así.

Pero,¿qué papel juega la Iglesia en todo este proceso? La Iglesia, como ins-
titución, ha ganado confianza entre los españoles en los últimos años. Si en
1981 los que tenían «mucha» o «bastante» confianza en la Iglesia representa-
ban un 50 por 100 de la población, en 1990 ese porcentaje ha subido al 53 por

100. Una confianza que, sin embargo, reside más en su función espiritual que
en su papel ético-social.

La mayoría de la población (50 por 100) piensa que la Iglesia da una res-
puesta adecuada a las necesidades espirituales del hombre. Por contra, es mi-
noritaria la población que cree que la Iglesia da respuestas adecuadas a los
problemas del individuo en el terreno moral (39 por 100), familiar (38 por 100)

o social (28 por 100).

Es claro, pues, que la Iglesia ha perdido el monopolio que tradicionalmen-
te venía sustentando en nuestra sociedad como referente ético y moral. Su fal-
ta de adaptación a los cambios modernos le ha supuesto la pérdida progresiva
de credibilidad de su discurso ético-moral. Sin embargo, se acepta en general
que la Iglesia hable en mayor o menor medida de todos los temas. Hay, no obs-
tante, dos salvedades: la moral sexual y el gobierno.

Parece evidente, en consecuencia, que se ha ido produciendo una caída pro-
gresiva de la creencia en los dogmas de la fe y en la doctrina de la Iglesia. En
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términos weberianos, diríamos que se ha ido produciendo una «primera secu-
larización»: la despolitización de la religión, su desnacionalización (desrituali-
zación también) y el paso a su racionalización y universalización de las creencias;
y una «segunda secularización»: la pérdida de fuerza de la religión en la sociedad.

Hoy en día nos acercamos a formas más elementales de religión que las que
suponían los grandes sistemas religiosos. El mundo de lo próximo, de los na-
cionalismos y los localismos, ha absorbido una parte muy importante de las
energías que van hacia lo trascendente. Sin embargo, la pluralidad de referen-
tes religiosos (los propiamente eclesiales, los puestos en escena por las múlti-
ples sectas existentes, cuya presencia en la sociedad es cada día mayor, etc.) y
no religiosos (medios de comunicación de masas, acciones de modelado de per-
sonajes políticos y sociales relevantes, etc.), impiden que la religiosidad se cen-
tre exclusivamente en el Inundo de lo próximo. Así, los ciudadanos españoles
optan cada vez más por una religión no institucionalizada, propia, individual,
privada, relativista, permisiva con las muchas religiones individuales y grupa-
les de los demás. Se trata de una «religión light», descafeinada y ligera, donde
cada uno se elabora su propio menú dentro de la amplia oferta de referentes
éticos, morales y religiosos que nuestra sociedad ofrece.

La política, representante por antonomasia de la vida pública de una socie-
dad, despierta un escaso interés en la sociedad española. Sólo un 19 por 100
de los españoles la sitúan a la cabeza de las cuestiones o aspectos que más les
importa en su vida. El índice medio de importancia que nuestra sociedad con-
cede a la política es únicamente del 1,8 (en la misma escala que se utilizó para
el caso de la familia, esto es, en una escala de 1 a 4, donde el valor 1 significa
«aspecto nada importante» y el valor 4 «aspecto muy importante»).

Nuestro interés por la política ha descendido en el último decenio. Mien-
tras que en 1981 el 28 por 100 de los españoles declaraban estar «algo» o «muy
interesados» en la política, ese porcentaje es, en 1990, del 26 por 100. Pero no
sólo disminuye el número de interesados en la política; al mismo tiempo, aumen-
ta el porcentaje de los que adoptan una postura de indiferencia, desconfianza
o aburrimiento frente a ella. Así, en 1981, un 70 por 100 se declaraba «nada»
o «no muy interesado» por la política, pasando a ser de un 74 por 100 en 1990.

La política importa, como se ve, poco. Sin embargo, dentro de su ámbito
se produce una paradoja en la que merece la pena detenernos. Debido a la im-
portancia que le conceden los medios de comunicación de masas, el nivel de
información que la gente manifiesta tener sobre asuntos de carácter político
ha aumentado en los últimos años. En 1984, un 26 por 100 declaraba tener
un «alto» nivel informativo sobre la situación política y un 51 por 100 haber
leído sobre ella; en 1990, esos porcentajes ascienden al 30 por 100 y 58 por
100 respectivamente. Ahora bien, este crecimiento en el aspecto informativo
se combina con la manifestación de una menor preocupación por las cuestio-
nes políticas y una menor participación en las mismas. En ese mismo período
de seis años, el porcentaje de «preocupados» pasa de un 34 por 100 a un 25
por 100, y el de « participantes» de un 12 por 100 a un 8 por 100.
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En resumen, la política parece producir mucha implicación cognitiva pero
muy poca implicación afectivo-emocional, hechos ambos que se han ido acen-
tuando con el paso de los años.

Otro aspecto a destacar dentro del ámbito de lo público, y muy directamente
relacionado con el mundo de la política, es el espacio ocupado por los movi-
mientos sociales y las instituciones.

Los españoles cada vez nos asociamos menos. Si en 1981 el 31 por loo de
la población pertenecía a asociaciones u organizaciones voluntarias de diverso
tipo (religiosas, artísticas, políticas, educativas, profesionales y culturales), ese
porcentaje ha descendido en 1990 hasta el 22 por 100.

Esa escasa vitalidad puede encontrar parte de su razón de ser en la actual
crisis que están padeciendo las fórmulas asociativas convencionales (partidos
políticos y sindicatos, fundamentalmente), producto, quizá, de un nuevo modo
de entender las propias asociaciones. Actualmente, los impulsos participativos
de la gente se desarrollan dentro del espacio social cercano al individuo, en
el mundo de la proxemia, en el que destacan, entre otros, los nacionalismos
y localismos, y en espacios sociales más amplios, en los llamados movimientos
sociales, que se organizan sólo para situaciones específicas, sin obligaciones de
afiliación y militancia (manifestaciones anti-OTAN, ami-militaristas, pro-
desarme, de carácter ecologista, pro-derechos humanos, anti-nucleares...). Eso
podría explicar el aumento del número de asociaciones, aunque el número de
asociados no se incremente. En otras palabras, el hecho de que exista una ma-
yor pluralidad de asociaciones pero con unas cuMas más bajas denota que en
las sociedades actuales se produce un nuevo tipo de asociacionismo.

A pesar de la baja tasa asociacionista que presentamos los españoles, existe
entre nosotros una amplia aceptación hacia los movimientos sociales. La so-
ciedad española aprueba mayoritariamente los siguientes movimientos socia-
les: pro-derechos humanos (91 por 100), ecologistas (90 por 100), anti-racistas
(82 por 100), pro-desarme (79 por 100), anti-energía nuclear (76 por 100) y fe-
minista (58 por 100). Como puede observarse, todos ellos gozan de un fuerte
apoyo social y se están extendiendo entre la población, esto es, se están univer-
salizando. Constituyen una nueva forma de concebir la política y la participa-
ción en ella.

Por último, nos detendremos brevemente en la confianza que nuestra so-
ciedad deposita en las instituciones. En este sentido, no debemos olvidar que
en la medida en que éstas gocen de nuestra confianza y credibilidad, en la me-
dida en que sean aceptadas por los ciudadanos, en esa misma medida contri-
buirán a integrar a los individuos en la sociedad, a vertebrar la sociedad en
suma.

Los españoles tenemos una relativa confianza en nuestras instituciones. Des-
tacan por gozar de la credibilidad mayoritaria de la población española tan
sólo cinco instituciones: el Sistema de Enseñanza (61 por 100), la Policía (57
por 100), la Iglesia (53 por 100), la Comunidad Europea (51 por 100) y la
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Prensa (51 por 100). No ocurre así con instituciones como las Grandes Empre-
sas (48 por 100), el Sistema de Leyes (45 por 100), el Parlamento (42 por 100),
las Fuerzas Armadas (41 por 100), los Sindicatos (39 por 100), la Seguridad So-
cial (39 por 100), los Funcionarios (37 por 100) y la OTAN (23 por 100), en
las que no confian más de la mitad de los españoles.

En 1990, con respecto a 1981, no se produce una baja general en la con-
fianza en nuestras instituciones, sino que unas bajan y otra suben, compensán-
dose prácticamente unas con otras. Las que bajan con respecto a 1981 son: la
Policía, el Sistema de Leyes, las Fuerzas Armadas, los Funcionarios y el Parla-
mento. Por el contrario, las que suben son: el Sistema de Enseñanza, la Prensa,
las Grandes Empresas, los Sindicatos y la Iglesia.

Como puede observarse, las que suben son casi todas del ámbito privado
no estatal o supranacional, y las que bajan son de la esfera pública y estatal.
El matiz del cambio que en estos últimos años se está produciendo con respec-
to a la confianza que los españoles depositamos en nuestras instituciones, vie-
ne determinado por el hecho de si éstas tienen o no que ver con el Estado. Es,
por tanto, el factor público-estatal versus privado-supranacional el que está in-
troduciendo variaciones o distorsiones en el grado de credibilidad que las ins-
tituciones españolas gozan entre nosotros,

2. HOMOGENEIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Hemos tenido oportunidad de ver qué es lo que más valoran los españoles
—la familia, el trabajo, la religión y la política— y cuál es su comportamiento
concreto dentro de cada uno de estos aspectos analizados —clima familiar po-
sitivo y estable, con un elevado nivel de entendimiento y solidaridad entre sus
distintos miembros; pérdida de compromiso con el trabajo e interés por el mis-
mo en cuanto a sus «condiciones materiales» y a los medios que facilita para
la mejora de los intereses particulares, del nivel de vida; pérdida de credibili-
dad en el mensaje ético-normativo de la Iglesia y ascenso de la «religión
light»; falta de confianza en las instituciones públicas, disminución de la tasa
de asociacionismo y compromiso cognitivo, pero no emocional, con la po-
lítica—.

A continuación pretendemos analizar cómo en todos estos valores estudia-
dos, los españoles cada vez se comportan más uniformemente. Se trata, en su-
ma, de detenernos brevemente a explicar el proceso de progresiva homo-
geneización que, en determinadas conductas, ha experimentado la sociedad es-
pañola y sus miembros en los últimos años.

Con el paso de los años, las variables clásicas que comúnmente se han em-
pleado en los estudios sobre la sociedad y los comportamientos de sus distin-
tos grupos e individuos han ido perdiendo capacidad explicativa. Tal es el caso
de las variables de tipo sociodemográfico (sexo, clase social, status socioeconó-
mico, hábitat rural-urbano, etc.) e ideológico (política y religión), si bien
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estas últimas siguen presentando todavía una amplia capacidad discrimi-
natoria.

La sociedad y sus estudiosos —«la intelligentsia»— han insistido largo tiem-
po en los factores estructurales, sociodemográficos básicos de la sociedad, para
dar cuenta de los diferentes comportamientos, actitudes y hasta psicología de
sus miembros. Sin negar estos aspectos, hoy en día son otros los factores o las
variables que resultan más determinantes a la hora de explicar las conductas
humanas. Así, estudios empíricos como el que aquí presentamos, y otros simi-
lares de numerosas encuestas españolas y europeas, demuestran que el ámbito
de los valores, de lo que se quiere ser, de lo que se considera importante, en
lo que uno está dispuesto a emplear su tiempo y sus capacidades ; nos resultan
más útiles para el estudio y la explicación de la conducta humana, del compor-
tamiento de los individuos y de la sociedad.

Y es precisamente en este mundo, en el mundo de lo nómico y axiológico,
de las normas sociales y orientaciones básicas sobre la vida y el mundo, donde
la sociedad española está sufriendo un proceso progresivo de homogeneiza-
ción. Este parecernos cada vez más unos a otros, afecta tanto a las distintas áreas
geográficas de nuestro país, como a éstas en relación con sus vecinas europeas.
Se trata de un proceso que está teniendo lugar dentro y fuera de nuestras fron-
teras, y fuera de éstas, especialmente en la Europa Comunitaria (en las diferen-
tes encuestas multinacionales, pot ejemplo, los datos españoles cada vez se
aproximan más a los de la media europea). Por consiguiente, parece que los
ciudadanos europeos son cada vez más europeos, en el sentido de que reciben
más informaciones homogéneas, de que sus estilos de vida, sus deseos, sus ex-
pectativas, su uso del tiempo, etc., se están haciendo más similares.

Detenernos con exhaustividad en todas y cada una de las múltiples y varia-
das causas explicativas de esta uniformidad es algo que, por razones obvias,
escapa al propósito de este trabajo. Aquí sólo nos vamos a detener en una: los
medios de comunicación de masas.

De todos es bien conocido el impacto de los medios de comunicación so-
bre la opinión pública y sobre los individuos. Dado su carácter masivo y uni-
versal, consiguen difundir modelos de comportamiento a través de las diferentes
culturas, alcanzando a numerosos colectivos humanos. Su poder uniformador
y su capacidad para erosionar diferencias previas quedan fuera de toda duda.
Pero son las poblaciones juveniles, sobre todo, las principales víctimas de su
eficaz y progresiva acción homogeneizadora; realidad ésta de la que no siem-
pre somos conscientes los educadores.

Naturalmente, sería una exageración afirmar que se han borrado las dife-
rencias y las categorías, ya que éstas constituyen la esencia de la vida social;
pero sí hay que hacer notar que éstas se han desplazado y han cambiado de
sentido. Por consiguiente, decir que se produce una progresiva homogeneiza-
ción de las pautas de comportamiento de los españoles con respecto a los ciu-
dadanos de los países europeos, especialmente de los comunitarios, resulta
incompleto. Y ello es así porque se establece una correlación entre la pro-
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gresiva homogeneización de conductas en lo público y la progresiva heteroge-
neidad de las mismas en el ámbito de lo privado. Esta afirmación queda con-
trastada a través del análisis de una serie de factores —tres en concreto—, que
a continuación pasamos a realizar muy sumariamente.

El primer factor que demuestra esta correlación es el relativismo moral, la
ausencia de una claridad ética en nuestra sociedad. Preguntados los españoles
sobre si estiman que hay -líneas directrices absolutamente claras de lo que es
el bien y el mal» o más bien si piensan que «lo que es bueno y malo depende
completamente de las circunstancias del momento», la respuesta es contundente:
seis de cada diez españoles piensan que «lo bueno y lo malo depende comple-
tamente de las circunstancias», mientras que solamente el 26 por 100 dice que
hay directrices claras sobre el bien y el mal (el 15 por 100 restante no se pro-
nuncia, lo que cabe pensar que están más cercanos a la línea relativista o cir-
cunstancial). Nos encontramos, pues, ante lo que se denomina «ética de la
situación», un tipo o modelo de ética que los españoles aplican, de forma bas-
tante generalizada, en la mayoría de los ámbitos de su vida.

Este relativismo ético va a la par con cierta permisividad en diferentes do-
n ios de la vida, especialmente en los vinculados al mundo de lo privado, es-

to es, en el terreno de la moral familiar, de la libertad de la persona, de la vida
privada y personal de cada uno. Así, por ejemplo, en estos últimos diez años
ha aumentado en España la justificación de acciones relativas a la libertad per-
sonal relacionada con la moral faMiliar (el divorcio, el aborto, la eutanasia, la
homosexualidad, la prostitución...).	 •

Tambi (Tm parece aumentar la justificación de comportamientos conducen-
tes al provecho económico, corno guardarse un dinero encontrado y reclamar
beneficios al Estado a los que uno no tiene derecho, siendo en el primer caso
mayor la tolerancia que en el segundo, quizá porque encaje más en el ámbito
de lo individual.

Lo que menos se justifica, en cambio, son las acciones que transcurren en
la esfera de lo público, que afectan al orden social público. En concreto, han
descendido los niveles de justificación —ya de por sí bajos hace diez años—
en determinados comportamientos cívicos como «coger y conducir un coche
que pertenece a un desconocido» o «conducir bajo la influencia del alcohol»,
<domar drogas», etc.

En líneas generales, cabe decir que el rigor ético es menor allá donde se
trate de acciones y comportamientos particulares y personales con incidencia
directa en otro (con las grandes excepciones de la eutanasia y del aborto, pero
como es bien sabido no hay una única lectura de lo que el aborto suponga en
la conciencia de los españoles). También es muy laxa la sociedad española a
la hora de . juzgar actuaciones individuales conducentes al provecho económi-
co, sin preocuparse demasiado por los procedimientos utilizados a condición
de que el perjudicado sea desconocido, genéricamente, el Estado. Se es, por
tanto, más estricto con las acciones que atentan a la cultura cívica, con aqué-
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Ilas susceptibles de ser calificadas como de gamberrismo o desorden pú-
blico.

Un segundo factor que a nuestro modo de ver demuestra la correlación
—que no causalidad— entre homogeneización pública y heterogeneidad pri-
vada es el binomio libertad-igualdad. Sometidas ambas a prueba como opcio-
nes antagónicas, la población española se inclina por la primera. En 1981, un
39 por 100 de los españoles se decantaban por la igualdad, mientras que
un 36 por 100 lo hacía 'por la libertad. Diez años después, en 1990, la relación
se ha invertido, optando un 43 por 100 por la libertad frente a un 38 por 100
que elige la igualdad. Como se puede observar, las diferencias no son grandes,
pero el cambio de sentido de la relación resulta significativo, ya que en la me-
dida en que una sociedad se va desarrollando económica, social y políticamen-
te, en esa medida se va preocupando más por las dimensiones de la libertad
y menos por las de igualdad: la libertad resulta así un síntoma de avance hacia
el desarrollo.

De acuerdo con el predominio —más bien pequeño— de las posturas par-
tidarias de la libertad frente a las que optan por la igualdad, también los valo-
res económicos de mercado, de la competencia entre las personas, del trabajo
duro y de la propiedad privada, prevalecen sobre los de igualitarismo y la pre-
eminencia del Estado.

Más de la mitad de la población española admite que la competencia es bue-
na (69 por 100), que los parados deberían aceptar cualquier trabajo disponible
o bien perder la pensión de paro (63 por 100), que el éxito en la vida es pro-
ducto del trabajo duro y no cuestión de suerte o contactos (58 por 100) y que
debería incrementarse la propiedad privada de las empresas (56 por 100).

Sin embargo, nuestra inercia igualitarista nos lleva a pensar que los ingre-
sos deberían hacerse más iguales antes que implantar mayores incentivos para
el esfuerzo individual (56 por 100). 0 quizá esto último se produzca por la op-
ción de soledad que supone. Esto mismo puede haber sucedido con la propuesta
de que las personas deberían asumir individualmente más responsabilidades
en cuanto a proveerse de medios de vida para sí mismos (42 por 100), frente
a la opción ligeramente más suscrita de que el Estado debería asumir más res-
ponsabilidades en cuanto a asegurarse de proporcionar medios de vida a todo
el mundo (49 por 100). El Estado aquí todavía gana un poco, respondiendo
así a una fuerte tradición española de dependencia de los individuos del Esta-
do). A éste, pues, se le asigna un papel claro como responsable de los ciudada-
nos, de su bienestar y problemas, al menos entre una buena parte de la
población.

A la luz de estos datos, se observa que la idea de igualdad, tan fuertemente
valorada por nuestra sociedad hace diez años, es superada por una mayor va-
loración de la libertad en los momentos actuales. Prima, asimismo, una cultura
de economía de mercado y de que las cosas se consiguen con trabajo. Pero es
evidente que la gente se frena en esas exteriorizaciones, en favor de un re-
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clamo igualitario y una llamada al Estado, cuando se percibe un incremento
de la responsabilidad y un retraimiento del mismo a la hora de asumir respon-
sabilidades sobre el bienestar de los ciudadanos.

En conclusión, la sociedad civil parece reservarse para sí el juego de la li-
bertad, un juego que se traduce en la consecución de unos determinados privi-
legios sociales por medio de la iniciativa y el esfuerzo personal y del mérito
que por medio de ellos se alcanza tras su puesta en acción en un ambiente de
libre competencia. Al Estado, por su parte, se le asigna, como encargado subsi-
diario de la sociedad civil, la función de mantener unos mínimos de igualdad

La consecuencia de este cambio de actitud social, de esta nueva forma de
entender el binomio igualdad-libertad no puede ser otra que una mayor dina-
micidad, una mayor riqueza y una mayor heterogeneidad en el mundo de lo
privado y una mayor uniformidad en el mundo de lo público.

El tercer y último factor que pone en evidencia este juego heterogeneidad-
homogeneidad es la progresiva normativización del trabajo. La racionaliza-
ción creciente, la universalización de criterios en el mundo laboral y pro-
ductivo, producen una homogeneización progresiva del mismo. Cierto es
que cada vez es mayor el número y la variedad de trabajos a realizar, pero
no es menos cierto que su modo de hacerlo, las formas de llevarlos a cabo
se han ido estandarizado. Cada vez más, la evolución técnica y el paradig-
ma economicista que nos dominan, ambos en busca de una rentabilidad siem-
pre superior, producen una mayor diversidad de producciones, pero al mis-
mo tiempo una mayor uniformidad en los *modos de llevarlas a cabo. Cierto
es que el trabajo es cada vez, físicamente al menos, menos penoso, en vista
de que progresivamente va ocupando un número inferior de horas, pero
también es cierto que se ha hecho, con frecuencia, más duro psicológicamente,
en unos casos porque se ha hecho competitivo en exceso, en otros porque se
exige un constante esfuerzo duraitte la semana laboral para conseguir hacer
durante el fin de semana aquello que uno desea; sin que falten, ciertamente,
ocasiones donde se den ambas circunstancias a un mismo tiempo. Todo esto
explica que cada vez preocupen más los aspectos materiales del trabajo, las po-
sibilidades que ofrece para la provisión de medios, y menos aquellos rela-
tivos al desarrollo personal y la utilidad social, como ya vimos con anterio-
ridad.

Ante esta progresiva homogeneización de criterios laborales, ante el
progresivo control social del tiempo de trabajo, el ocio supone la transgre-
sión de este orden, de esta cotidianeidad simple y penosamente soportada.
De esta forma, el ocio se convierte en lo diverso, en lo heterogéneo, en el
lugar de expresión y desarrollo de las peculiaridades personales, particula-
res y grupales de la sociedad española. Pero no nos engañemos. No sólo su
tiempo es escaso, sino que cada vez está más estandarizado, más normad-
vizado a pesar de su relativa mayor diversidad. Lo uniforme se va impo-
niendo.

288



3. CONCLUSIÓN

La coyuntura histórico-social de los últimos diez años ha generado, como
una de las características fundamentales de la sociedad española, un mayor grado
de cristalización y equilibrio social. En efecto, tanto el desarrollo de una tran-
sición de forma pacífica, una situación económica de una mayor solidez, facili-
tadora de una estabilidad y un bienestar material aceptablemente altos, y una
relativa redistribución de las rentas, que gracias a la acción subsidaria del Esta-
do mantiene una igualdad bajo mínimos, se ha llegado a un mayor equilibrio
social. .

- Esta realidad se pone de manifiesto cuando los españoles declaran encon-
trarse interiormente mejor que hace diez años. Como signo evidente de este
mayor equilibrio interior tenemos los resultados obtenidos en 1990 en rela-
ción a los sentimientos que los españoles tienen de felicidad y de satisfacción
con su vida. Estos sentimientos han sido medidos a través de cuatro indicado-
res: satisfacción general, económica, en cuanto al grado de libertad y control-
sobre la manera en que se desarrolla la propia vida y satisfacción con respecto
al estado de salud. Así, un 80 por 100 de la población manifiesta una mayor
tendencia a la satisfacción general que a la insatisfacción; cerca de un 70 por
100 se muestra satisfecha con la situación económica de su hogar; igualmente
CCITa de un 70 por 100 dice encontrarse a gusto con el grado de libertad y con-
trol sobre la manera en que se desarrolla su vida, y, finalmente, un 55 por 100
describe su estado de salud últimamente como muy bueno o bueno (más un
.34 pcn . 100 que lo considera normal).

Pero no sólo estos datos apoyan la existencia de un mayor equilibrio in-
terior. No debemos considerar factor despreciable. en su consecución el
hecho de que éste se produce en un período de bonanza económica (1985-
I 090).

Ahora bien, este mayor equilibrio social, corroborado, en cierta medida,
por ese mayor equilibrio interior y catapultado por la fructífera coyuntura
histórica del último quinquenio, presenta una serie de caracteríticas par-
t iculares, que nos permiten definirlo como pasivo, anestésico, carente de viva-
cidad y que deviene en rutina. Sumariamente procedemos a enumerar las ca-
racterísticas que confieren a la sociedad española este equilibrio único y
peculiar.

En primer lugar, y como ya hemos tenido oportunidad de apreciar clara-
mente, lo que más valoramos los españoles son aquellos aspectos de nuestras
vidas que nos resultan más próximos y cercanos, esto es, los que pertenecen
al ámbito de lo privado. Por otra parte, relegamos a un segundo plano los fac-
tores de carácter más social e institucional, en definitiva los relativos al ámbito
de lo público. Así, la familia y el trabajo, lo que vivencialmente nos afecta de
un modo más directo, es lo que valoramos en primer lugar; por el contrario,
la política, que se percibe más alejada ' de nuestra realidad inmediata, es bas-
tante menits valorada.
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Es decir, el dinamismo social de nuestra sociedad está retraído en el mun-
do de lo próximo. El desinterés y escasa capacidad de movilización por las cues-
tiones políticas manifestado por los españoles, a las que se aproximan de una
manera racional pero no emotiva e implicativa, su baja tasa de asociacionismo,
la desconfianza que muestran en las instituciones públicas, la precariedad, si
no nominal sí de funcionamiento, de instituciones intermedias, de mecanis-
mos de representación política, la inexistencia o fragilidad de las grandes re-
des sociales son claros ejemplos de esa escasa vitalidad social, de la fragmen-
tación social y dificultad comunitativa existente entre los sectores sociales más
activos y dinämicos de nuestra sociedad, del aislamiento y retraimiento en que
se encuentran, lo que imposibilita, a su vez, la difusión de los ricos valores e
innovadoras pautas de conducta que ellos detentan, desde sus puntos origina-
rios a la escena social.

Una segunda característica que denota ese equilibrio singular de la socie-
dad española es el estado de su vivacidad psicológica. Preguntados los españo-
les en 1990 sobre cómo se sintieron en las últimas semanas, cerca de la mitad
se muestran satisfechos por haber logrado algo (47 por 100) y porque las cosas
marchaban como ellos querían (44 por 100), y algo más de un tercio manifies-
tan haberse sentido particularmente excitados o interesados en algo (36 por
100). Estos porcentajes, sin embargo, eran superiores en 1981. Es decir, los chis-
pazos de interés y excitación han disminuido; se perciben menos atisbos de
pasión.

Parece, por tanto, que los españoles han ido evolucionando en estos últi-
mos años hacia una menor vivacidad psicológica. Es como si con el paso del
tiempo las cosas que nos ocurren fuesen vividas con menor intensidad.

Junto a esta menor intensidad vital, se detecta también un saldo de mayor
equilibrio afectivo en 1990 con respecto a 1981. Esto es, los españoles no se
han sentido más aburridos, ni más deprimidos o desgraciados, se sienten me-
nos deprimidos o desgraciados, sus sentimientos de soledad o aislamiento tam-
poco son superiores.

En tercer y último lugar, y a consecuencia quizá de esa menor vivacidad psi-
cológica y mayor equilibrio afectivo, la sociedad española se muestra cautelosa
a la hora de realizar grandes cambios en su vida, especialmente si éstos hacen
referencia a su propio rumbo personal. Esta actitud de prudencia se pone de
manifiesto en la desconfianza con que se encaran las relaciones con los demás,
con la gente en general. Un 60 por 100 piensa que nunca se es lo bastante pru-
dente cuando uno trata con los demás, mientras que sólo un 34 por 100 opina
que se puede confiar en la mayoría de la gente. Ese pesimismo derivado de la
falta de confianza en la gente se contrarresta depositando la confianza en el
ámbito social más próximo y privado: la familia.

En resumen: la sociedad española de los años 90 se nos presenta atravesan-
do una coyuntura económica relativamente boyante, con un mayor equilibrio
afectivo, con sentimiento de felicidad y satisfacción con su vida más elevados;
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pero, paralelamente, y directamente relacionado con ello, manifiesta una me-
nor vivacidad psicológica y un cierto grado de desconfianza en sus contactos
con los demás (siempre y cuando éstos no pertenezcan a su circulo de relacio-
nes íntimas).

Esta estructura, esta base psico-social de nuestra sociedad admite una do-
ble lectura. Una positiva es que se ha llegado a una sociedad más cristalizada
y madura, más hecha, que no asume riesgos colectivos y que mantiene una ca-
pacidad de absorción que le permite asumir los cambios sin grandes traumas.
Otra negativa es que tenemos una sociedad menos interesada por las cosas, por
plantearse proyectos; menos viva y creativa, menos movilizable y más inserta
en la rutina; una sociedad débil y apelmazada, una sociedad desapasionada,
en definitiva.
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